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RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA - RISARALDA 

SALA DE DECISIÓN PENAL 
M.P. JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

 
Pereira, treinta y uno (31) de enero de dos mil catorce (2014)  
Proyecto aprobado por Acta No. 036 
Hora: 4:00 p.m.  
 
 

1. ASUNTO A DECIDIR 
  
1.1 Se decide la acción de tutela  presentada por el señor Eduardo Antonio Gañán 
Ladino contra el Ministerio de Defensa Nacional y el Distrito Militar Nro. 8, 
mediante la cual pretende el amparo de sus derechos fundamentales.  
 
     

2. ANTECEDENTES 

 
2.1 El señor Eduardo Antonio Gañán Ladino interpuso acción de tutela en contra de 
Ministerio de Defensa Nacional  y la Octava Zona de Reclutamiento del Distrito 
Militar No. 8,  por considerar vulnerado sus derechos fundamentales a la igualdad, 
de petición, al trabajo, a la vida, y al debido proceso. El supuesto fáctico de la 
demanda es el siguiente:  
 

 Para el año 2011 el actor era menor de edad, y cuando terminó sus estudios 
estaba próximo a cumplir la mayoría de edad.  

 
 Realizó los trámites respectivos ante el Distrito Militar N.8, con el fin de 

acceder a su libreta militar, dentro de los cuales acreditó su calidad de 
víctima del conflicto armado por desplazamiento forzado.  

 
 Por lo anterior, consideró que la entidad accionada procedería a entregar sin 

costo alguno su libreta milita, tal como lo estipula la ley.  
 

 Con el fin de resolver su situación militar, el Distrito Militar Nro. 8 citó al 
accionante para que se presentara en el coliseo mayor, en donde le indicaron 
que se le haría entrega del recibo de pago, el cual le fue expedido por la suma 
de un millón cincuenta mil pesos.  

 



ACCIÓN DE TUTELA PRIMERA INSTANCIA 
RADICACIÓN: 66001 31 04 003 2014 00019 00 

ACCIONANTE: EDUARDO ANTONIO GAÑÁN LADINO 
 

Página 2 de 13 
 

  El tutelante ha realizado diversas diligencias con el fin de que le sea resuelta 
su situación militar, pero ha sido clasificado como remiso, y por ello debe 
pagar una gran cantidad de dinero, además del valor de la libreta militar. 
 

 El señor Gañán Ladino considera que todas las diligencias y trámites que ha 
efectuado y con los que no se le ha dado solución a su situación, vulneran sus 
derechos fundamentales. 

 
 Ante la falta del documento en comento  el accionante no ha podido acceder a 

un empleo que permita el sustento mínimo y vital de su familia.  
 

 En la actualidad adelanta estudios en el SENA, y si para la fecha de su grado 
no tiene la libreta militar, tampoco podría graduarse. 

 
 Agregó no tener recursos para pagar el cobro realizado por el Distrito 

tutelado para acceder a su libreta militar. 
 
2.2 El accionante solicita: i) que se obligue al Ministerio de Defensa Nacional, y a la 
Octava Zona de Reclutamiento del Distrito Militar Nro. 8 que entregue la libreta 
militar sin costo de acuerdo a la jurisprudencia que ampara a las víctimas.; ii) que 
sea exonerado de pago alguno para acceder a la libreta militar, toda vez que ya se 
realizaron las gestiones pertinentes para la obtención de la misma, además que se 
apliquen las normas favorables por ser parte de la población  de víctimas; y iii) que 
se tutelen los derechos fundamentales que se están siendo vulnerandos.  
 
2.3 A la acción de tutela anexó copia de los siguientes documentos: i) código de 
desplazamiento; ii) consulta al Sistema de Identificación de Potenciales 
Beneficiarios de Programas Sociales a nombre del actor; y iii) cédula de ciudadanía.  
 
2.4 Mediante auto del 20 de enero de 2014 esta Sala de decisión asumió el 
conocimiento de la presente tutela, y corrió traslado de la misma a las entidades 
accionadas. Al trámite fue vinculada la Unidad para la Atención y Reparación 
Integral a las Víctimas.  
 

 
3. RESPUESTA DE LAS ENTIDADES ACCIONADAS 

 
3.1 UNIDAD PARA LA ATENCION Y REPARACION INTEGRAL A LAS 
VICTIMAS –UARIV-.  
 

 Hizo referencia a lo expuesto por la Corte Constitucional en sentencia T-025 
de 2004 y en el auto 008 de 2009,  referentes a la definición de la situación 
militar en el caso de la población desplazada.  

 
 Revisada la base de datos del RUV, se pudo constara que el señor Eduardo 

Antonio Gañán Ladino figura en el Registro Único de Población Desplazada. 
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 El Ministerio de Defensa Nacional es la autoridad competente para la entrega 
de la libreta militar pretendida, según dispuesto en la Ley 48 de 1993, la cual 
establece la ruta para la atención a la población desplazada. 

 
 En el presente caso existe una falta de legitimación en la causa por pasiva 

pues no se está dentro de la competencia de la UARIV de acceder a lo 
solicitado por el accionante. 

 
 Se solicita desvincular a esa entidad ya que no ha vulnerado derecho alguno al 

petente.  
 
3.2 El Ministerio de Defensa Nacional y la Octava Zona de Reclutamiento Distrito 
Militar Nro. 8 no dieron respuesta a la acción de tutela incoada, haciendo caso omiso 
al requerimiento de esta Corporación.  
 

5. CONSIDERACIONES DE LA SALA 
 

5.1 Esta Sala es competente para conocer de la presente impugnación, con base en lo 
dispuesto por el artículo 32 del Decreto 2591 de 1991 y 1º del Decreto 1382 de 
2000. 
 
5.2 Problema Jurídico 
 
5.2.1 Se debe establecer si al señor Eduardo Antonio Gañán Ladino se le han 
vulnerado sus derechos fundamentales invocados,  por acciones u omisiones del 
Ministerio de Defensa Nacional, El Distrito Militar Nro. 8, y la UARIV,  dentro del 
trámite correspondiente a la definición de su situación militar, en el cual se le exige 
pagar la suma de $1.050.000, pese a tener la calidad de desplazado.  
 
Sea lo primero advertir que ante el silencio que guardaron el Ministerio de Defensa 
Nacional y el Distrito Militar Nro. 8, esta Sala debe asumir como ciertas las 
manifestaciones hechas por el señor Gañán Ladino en lo que se refiere a los hechos 
narrados dentro del presente trámite.  
 
Las decisiones que en este sentido se adopten en sede de tutela, tienen por 
finalidad amparar individualmente a las personas que forzadamente han sido 
desplazadas por el fenómeno de la violencia, para incluirlas dentro de los programas 
adoptados por el Gobierno Nacional a efecto de lograr igualdad de condiciones y 
oportunidades entre los asociados, y de propender a que satisfagan 
progresivamente las necesidades básicas que contribuyan a una subsistencia en 
condiciones dignas.1 
 

                                     
1Sala Cuarta de Revisión – Sentencia T-038/09 MP Rodrigo Escobar Gil 
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El tema de la población desplazada en Colombia, ha sido debatido ampliamente por el 
Tribunal Constitucional, por la especial protección de que gozan quienes padecen 
este flagelo, como consecuencia de la condición de marginalidad y extrema 
vulnerabilidad. 
 

“En este sentido, la sentencia T-563/05 indicó: "En efecto, 
debido a la masiva, sistemática y continua vulneración de 
derechos fundamentales de la que son objeto, estas personas 
se encuentran en una especial condición de vulnerabilidad, 
exclusión y marginalidad, entendida la primera como aquella 
situación que sin ser elegida por el individuo, le impide 
acceder a aquellas garantías mínimas que le permiten la 
realización de sus derechos económicos, sociales y culturales 
y, en este orden, la adopción de un proyecto de vida; la 
segunda, como la ruptura de los vínculos que unen a una 
persona a su comunidad de origen; y, la tercera, como aquélla 
situación en la que se encuentra un individuo que hace parte 
de un nuevo escenario en el que no pertenece al grupo de 
beneficiarios directos de los intercambios regulares y del 
reconocimiento social. Estas dramáticas características 
convierten a la población desplazada en sujetos de especial 
protección constitucional, lo cual debe manifestarse no sólo 
en el diseño de una política pública de carácter especial, sino 
en la asignación prioritaria de recursos para su atención, 
incluso por encima del gasto público social”. 

 
Al respecto la jurisprudencia ha señalado que este mecanismo subsidiario es el 
medio idóneo y eficaz para la protección urgente de los derechos fundamentales,2 
de quienes se encuentran en situación de desplazamiento. 
 
La  Ley 48 de 1993, “Por la cual se reglamenta el servicio de Reclutamiento y 
Movilización”, establece lo relacionado con el procedimiento de vinculación e 
incorporación del personal apto para la prestación del servicio militar y las  
circunstancias conexas al mismo. Los  artículos 3, 10 y 14 en concordancia con el 36 
de la citada ley, señalan la obligación de prestar el servicio militar de la cual se 
deriva la de inscribirse y presentarse ante las autoridades militares o de policía 
para tal fin, y en caso de los bachilleres, la de inscribirse al culminar el último año 
de secundaria, en los siguientes términos: 
 

ARTÍCULO  3o. SERVICIO MILITAR OBLIGATORIO. Todos los 
colombianos están obligados a tomar las armas cuando las necesidades 
públicas lo exijan, para defender la independencia nacional y las 

                                     
2Ver al respecto las sentencias T-227/97, T-327/0l, T-1346/0l, T-098/02, T-268/03, T-813/04, T-1094/04, T-496/07, T-
821/07, entre otras. 
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instituciones públicas, con las prerrogativas y las exenciones que establece 
la presente Ley.  
 
ARTÍCULO  10. OBLIGACIÓN DE DEFINIR LA SITUACIÓN MILITAR. 
Todo varón colombiano está obligado a definir su situación militar a partir 
de la fecha en que cumpla su mayoría de edad, a excepción de los 
estudiantes de bachillerato, quienes definirán cuando obtengan su título de 
bachiller.  
 
La obligación militar de los colombianos termina el día en que cumplan los 
cincuenta (50) años de edad.  
 
ARTÍCULO  14. INSCRIPCIÓN. Todo varón colombiano tiene la obligación 
de inscribirse para definir su situación militar dentro del lapso del año 
anterior en que cumpla la mayoría de edad, requisito sin el cual no podrá 
formular solicitudes de exención o aplazamiento. Cuando se llegue a la 
mayoría de edad sin haberse dado cumplimiento a esta obligación, la 
autoridad podrá compelerlo sin perjuicio de la aplicación de las sanciones 
que se establecen en la presente Ley.  
 
PARÁGRAFO 1o. Los alumnos de último año de estudios secundarios, sin 
importar la edad, deberán inscribirse durante el transcurso del año lectivo 
por intermedio del respectivo plantel educativo, en coordinación con la 
Dirección de Reclutamiento y Control Reservas del Ejército.  
 
Las Fuerzas Militares y la Policía Nacional solicitarán las cuotas de 
bachilleres para su incorporación a la Dirección de Reclutamiento y Control 
Reservas del Ejército, único organismo con facultad para cumplir tal 
actividad.  
 
PARÁGRAFO 2o. La inscripción militar prescribe al término de un (1) año, 
vencido este plazo, surge la obligación de inscribirse nuevamente.  
 
ARTÍCULO 36. CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACION DE LA 
DEFINICION DE SITUACION MILITAR. Los colombianos hasta los 50 
años de edad, están obligados a definir su situación militar. No obstante, 
las entidades públicas o privadas no podrán exigir a los particulares la 
presentación de la libreta militar, correspondiéndoles a éstas la 
verificación del cumplimiento de esta obligación en coordinación con la 
autoridad militar competente únicamente para los siguientes efectos:  
 
a. Celebrar contratos con cualquier entidad pública;  
 
b. Ingresar a la carrera administrativa;  
 
c. Tomar posesión de cargos públicos, y  
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d. Obtener grado profesional en cualquier centro docente de educación 
superior. 

 
Los artículos  9, 15-19, 21 y 22 de ese estatuto señalan el  procedimiento para la 
selección del personal, el ingreso de los personas consideradas como aptas,  la 
exclusión de los  exentos o inhábiles y la compensación económica respectiva por la 
no prestación de este servicio obligatorio.  
 
En el mismo sentido, los artículos 41-43, 47 y 48 fijan las causales para la 
declaratoria de infractores o remisos, el modo de resolver esta situación y las 
sanciones procedentes aplicables conforme con cada caso. 
 
Por su parte el artículo 37 contiene la exigibilidad de cualquier entidad pública o 
privada de no vincular laboralmente a ninguna persona cuya situación militar no esté 
definida.  
 
Ahora bien, el artículo 140 de la Ley 1448 de 2011 establece lo siguiente:  
 

ARTÍCULO 140. EXENCIÓN EN LA PRESTACIÓN DEL 
SERVICIO MILITAR. Salvo en caso de guerra exterior, las 
víctimas a que se refiere la presente ley y que estén 
obligadas a prestar el servicio militar, quedan exentas de 
prestarlo, sin perjuicio de la obligación de inscribirse y 
adelantar los demás trámites correspondientes para resolver 
su situación militar por un lapso de cinco (5) años contados a 
partir de la fecha de promulgación de la presente ley o de la 
ocurrencia del hecho victimizante, los cuales estarán exentos 
de cualquier pago de la cuota de compensación militar. 
(Subrayado fuera de texto). 

 
Sobre la prestación del servicio militar y la expedición de la libreta militar la Corte 
Constitucional en sentencia T-579 de 2012 expuso:  

 

Al considerar la Corte Constitucional las circunstancias de 
desprotección generalizada y vulnerabilidad extrema de la 
población desplazada, se pronunció de manera contundente y 
categórica a través de la sentencia T- 025 de 2004, la cual 
declaró un estado de cosas inconstitucional. En efecto, esta 
sentencia que sentó un gran precedente y un efecto creador 
en el ordenamiento jurídico colombiano, contribuyó a 
enmarcar la situación del desplazamiento en Colombia dentro 
de un problema de violación masiva y reiterada de los 
derechos humanos que aún sigue requiriendo una mayor 
atención y protección por parte de las distintas autoridades 
establecidas para ello. 
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En dicha sentencia, la Corte Constitucional precisó que uno 
de los derechos vulnerados con mayor frecuencia a la 
población desplazada es el derecho a la personalidad 
jurídica, el cual debe ser delimitado de conformidad con lo 
consagrado en el Principio Rector Número 20 de los 
Desplazamientos Internos, que establece lo siguiente:  

“1. Todo ser humano tiene derecho, en todas partes, al 
reconocimiento de su personalidad jurídica. 
 
2. Para dar efecto a este derecho, las autoridades 
competentes expedirán a los desplazados internos todos los 
documentos necesarios para el disfrute y ejercicio de sus 
derechos legítimos, tales como pasaportes, documentos de 
identidad personal, partidas de nacimiento y certificados de 
matrimonio. En particular, las autoridades facilitarán la 
expedición de nuevos documentos o la sustitución de los 
documentos perdidos durante el desplazamiento, sin imponer 
condiciones irracionales, como el regreso al lugar de 
residencia habitual para obtener los documentos necesarios. 
3. La mujer y el hombre tendrán iguales derechos a obtener 
los documentos necesarios y a que los documentos se 
expidan a su propio nombre”.   (Subrayado fuera de texto) 
 
(…) 

En esa medida, la Corte Constitucional, con el fin de 
solucionar los problemas de identificación y registro de un 
alto número de población desplazada que, debido a la 
ausencia de documentos, no puede acceder a determinados 
bienes y servicios, declaró a través de Auto 008/09 la 
persistencia del estado de cosas inconstitucional, y ordenó, 
entre otras medidas: 

“El establecimiento de una estrategia para la solución de la 
situación militar y la provisión de la libreta militar sin costo 
para los hombres, en especial entre 18 y 25 años, 
desplazados que no cuenten con este documento”. 
(Subrayado fuera de texto). 

Dicha orden fue materializada por parte del Ministerio de 
Defensa Nacional, quien a su turno, ordenó a la División de 
Reclutamiento del Ejército por medio de las Resoluciones 
2341 de 2009, 1700 de 2006 y 181 de 2005, expedir en 
favor de las personas en condición de desplazamiento, una 
tarjeta militar provisional por una vigencia de tres años. 
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En ese orden de ideas, la expedición de nuevos documentos 
para la población desplazada, en este caso, la expedición de 
la libreta militar de manera provisional, no solo cumple para 
esta Corporación el fin previsto en la implementación de 
medidas puntuales que garanticen la superación del estado 
de cosas inconstitucional, y los derechos de la población 
desplazada, sino que también, como bien lo señala la 
jurisprudencia constitucional sobre la materia, dicha tarjeta 
temporal:  

(…) “constituye una manifestación del principio de 
solidaridad que se encuentra estrechamente vinculado al 
derecho a la igualdad consagrado en el artículo 13 de la 
Constitución Nacional. De acuerdo con estos postulados, para 
que la igualdad sea real y efectiva, el Estado y los 
particulares deben conceder una protección especial a  las 
personas que se encuentran en circunstancias de debilidad 
manifiesta por su condición económica, física o mental. 
Dentro de este grupo se encuentran las víctimas del 
desplazamiento forzado. 

En consecuencia, para esta Corporación resulta claro que la 
expedición de esta tarjeta militar provisional tiene dentro 
de sus finalidades el de permitirle a la población desplazada, 
por su especial situación de protección, la exención 
transitoria de la obligación legal de definir la situación 
militar una vez cumplida la mayoría de edad, para que en esa 
medida dicha población pueda: “ocuparse de la superación de 
la catástrofe humanitaria a la que se ven sometidos, lo cual 
significa para ellos adelantar tareas inaplazables tales como 
ubicar un nuevo domicilio en donde su vida y su integridad 
física estén aseguradas, encontrar nuevas fuentes de 
trabajo y subsistencia, y rehacer sus redes sociales, entre 
otros (…)”.  

Además, la mencionada tarjeta militar provisional para 
población desplazada “(…) releva a los ciudadanos que se han 
visto enfrentados de manera directa a situaciones de 
violencia o de conflicto armado en calidad de víctimas, a 
prestarle un servicio [al Estado] que, si bien les corresponde 
por mandato constitucional, en el corto plazo les impone la 
carga desproporcionada de retornar al escenario de 
conflicto que fueron forzados a abandonar, poniéndolos en 
una situación aún mayor de vulnerabilidad física y 
psicológica”[3].  
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De otra manera, pero bajo el cumplimiento de los mismos 
fines, resulta apenas razonable y proporcionado, que como 
sujetos de especial protección, la población desplazada se 
sustraiga temporalmente de la prestación del servicio militar 
para evitar volver a ser parte del conflicto armado interno, y 
acceda a la administración de justicia prevalentemente por 
vía de la acción de tutela frente a otros mecanismos de 
defensa judicial, cuando sus derechos fundamentales hayan 
sido violentados o amenazados por las acciones u omisiones 
de las autoridades administrativas y/o militares.  

Es por ello, precisamente que resulta desacertado por parte 
del juez de instancia considerar que los jóvenes reclutados 
por el Ejército Nacional, en condición de desplazados, “no 
agotaron los mecanismos administrativos ordinarios 
tendientes a lograr la expedición de la tarjeta militar 
provisional” y que por lo mismo, deben prestar el servicio 
militar obligatorio, aun ostentando la calidad de sujetos de 
especial protección constitucional. 

En igual sentido esta Sala de decisión con ponencia del Honorable Magistrado Jorge 
Arturo Castaño Duque, en sentencia del 5 de junio de 2012 expuso lo siguiente:  

“Frente a lo referido por la actora, sea lo primero precisar que 
según los  artículos 27 y 28 de la Ley 48 de 1993 el hecho de 
ser desplazado no es una causal legal para exonerarse de la 
prestación del servicio militar; no obstante, la H. Corte 
Constitucional ya ha abordado la problemática y luego de 
realizar un análisis de las características especiales de este 
grupo de población, ha concluido que en realidad deben ser 
excluidos de dicha prestación y aquellos que se encuentran en 
filas sean desacuartelados y expedida la libreta provisional por 
el término de 3 años. 
 
Por ejemplo, en la sentencia T-372 de 2010 sostuvo: 
 
“En cumplimiento de la orden derivada de esta consideración, el 
Ministerio de Defensa Nacional ordenó a la Dirección de 
Reclutamiento del Ejército, mediante las resoluciones 2341 
de 2009, 1700 de 2006 y 181 de 2005, expedir en favor 
de las personas en condición de desplazamiento una tarjeta 
provisional militar con una vigencia de tres años, con un 
costo mínimo.  
 
La expedición de dicha tarjeta tiene como propósito principal 
solucionar los problemas de identificación y registro del alto 
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número de personas desplazadas que, debido a la ausencia de 
documentos, no pueden acceder a determinados bienes y 
servicios. Particularmente, al tenor del parágrafo del artículo 
25 del Decreto 2048 de 1993, la tarjeta militar provisional 
habilita a la persona en condición de desplazamiento para: 
 
“a. Celebrar contratos con cualquier entidad pública;  
b. Ingresar a la carrera administrativa;  
c. Tomar posesión de cargos públicos, y  
d. Obtener grado profesional en cualquier centro docente de 
educación superior”. 
 
2.3 Pero la expedición de la tarjeta militar provisional cumple 
otros fines. La solución temporal respecto de la situación 
militar le permite a la población desplazada ocuparse de la 
superación de la catástrofe humanitaria a la que se ven 
sometidos, lo cual significa para ellos adelantar tareas 
inaplazables tales como ubicar un nuevo domicilio en donde su 
vida y su integridad física estén aseguradas, encontrar nuevas 
fuentes de trabajo y subsistencia, y rehacer sus redes 
sociales, entre otros. La entrega de una tarjeta militar 
provisional facilita que la persona se ocupe de estos 
menesteres y, por ello, contribuye a que la entrega de la ayuda 
humanitaria de emergencia y las medidas tendientes al 
restablecimiento socioeconómico permitan superar 
efectivamente la situación de desplazamiento.  
 
Además, la tarjeta militar provisional para la población 
desplazada constituye una manifestación del principio de 
solidaridad que se encuentra estrechamente vinculado al 
derecho a la igualdad consagrado en el artículo 13 de la 
Constitución Nacional. De acuerdo con estos postulados, 
para que la igualdad sea real y efectiva, el Estado y los 
particulares deben conceder una protección especial a  las 
personas que se encuentran en circunstancias de debilidad 
manifiesta por su condición económica, física o mental. 
Dentro de este grupo se encuentran las víctimas del 
desplazamiento forzado. Frente a ellas, el Estado es el primer 
llamado a asumir las cargas positivas del principio de 
solidaridad3, adoptando medidas concretas de protección4. -
negrillas nuestras- 
Esta medida en particular adoptada por el Estado, releva a los 
ciudadanos que se han visto enfrentados de manera directa a 

                                     
3 Ver la sentencia T-516/09. 
4 Ver la sentencia T-225/05. 
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situaciones de violencia o de conflicto armado en calidad de 
víctimas, a prestarle un servicio que, si bien les corresponde 
por mandato constitucional, en el corto plazo les impone la 
carga desproporcionada de retornar al escenario de conflicto 
que fueron forzados a abandonar, poniéndolos en una situación 
aún mayor de vulnerabilidad física y psicológica. 
 
2.4 Atendiendo a los fines mencionados, carece de sentido que 
se aplace la definición de la situación militar de la población 
desplazada mediante la expedición de una tarjeta provisional, 
si ello apareja de manera inmediata la obligación de prestar 
efectivamente el servicio militar. La interpretación más 
razonable de las disposiciones que regulan la expedición de la 
tarjeta militar para la población desplazada, consiste en que la 
población desplazada beneficiaria del otorgamiento de la 
tarjeta militar provisional, lo sea también de una prórroga en la 
prestación del servicio militar obligatorio durante el tiempo en 
el que la persona tenga derecho a portar el documento. […]”5 
 
Tal posición ha sido avalada por la H. Corte Suprema de 
Justicia verbigracia en la sentencia de tutela radicado 55725 
del 06-09-11, M.P. Julio Enrique Socha Salamanca, en la que al 
resolver una sentencia de segunda instancia proferida por el 
Tribunal Superior de Villavicencio, expresó:  
 
“4. Atendiendo a los precedentes jurisprudenciales en cita, ha 
de precisar la Sala que comparte la argumentación y la 
interpretación que de las normas involucradas efectuó el a quo, 
pues basta con acudir al tenor literal de las resoluciones 
expedidas por el Ministerio de Defensa y a los parámetros 
sentados por la Corte Constitucional para concluir que el 
accionante JORJAN CAMILO MURCIA PERDOMO no debió 
ser reclutado para prestar el servicio militar obligatorio 
atendiendo a su condición de desplazado.[…]” 
 

De conformidad con lo expuesto, se puede evidenciar que al señor Eduardo Gañán 
Ladino le fueron vulnerados sus derechos fundamentales como desplazado, ello en 
consideración a que desde el 21 de mayo de 2004 (folio 8) se encuentra inscrito en el 
RUV.   De acuerdo con lo obrante en el expediente, no existen pruebas que 
desvirtúen lo aducido por el actor o que indiquen que este y su núcleo familiar ya 
superaron la situación de desplazamiento forzado, lo que imposibilitaba al Ministerio 
de Defensa Nacional y a la Octava Zona de Reclutamiento Distrito Militar Nro. 8 a 
exigir el cobro, y mucho menos en el elevado monto expuesto por el actor, para la 
expedición de la libreta militar, por lo que esta Corporación considera pertinente 

                                     
5 Posición reiterada en la sentencia T-291 de 2011 de la H. Corte Constitucional.  
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conceder el amparo incoado, motivo por el cual y en armonía con la jurisprudencia 
referida, las entidades accionadas deberán realizar los trámites administrativos 
correspondientes con el fin de que sea expedida la respectiva libreta militar 
provisional por el término de tres años a favor del señor Eduardo Antonio Gañán 
Ladino. 
 
En conclusión, se concederá el amparo de los derechos fundamentales invocados por 
el actor y se dispondrá que dentro de las 48 horas siguientes a la notificación de esta 
decisión, el Ministerio de Defensa Nacional y la Octava Zona de Reclutamiento 
Distrito Militar Nro. 8 de manera conjunta realicen las actuaciones administrativas 
necesarias para expedir a nombre del tutelante  la respectiva libreta militar por el 
término señalado, sin costo alguno de conformidad con lo expuesto en la 
jurisprudencia transcrita y en lo consagrado en el auto 008 de 2009 proferido por la 
Honorable Corte Constitucional 
 
Teniendo en cuenta que dentro de la presente acción de tutela no se evidenció la 
vulneración a las garantías fundamentales del accionante por parte de la UARIV, la 
misma será desvinculada de la causa.  
 
 

DECISIÓN 
 
Por lo expuesto en precedencia, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de 
Pereira, en Sala de Decisión Penal, administrando justicia en nombre de la República 
de Colombia y por autoridad de la ley,  
 
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: TUTELAR los derechos fundamentales invocados por el señor 
Eduardo Antonio Gañán Ladino.     

SEGUNDO: ORDENAR al Ministerio de Defensa Nacional y a la Octava Zona de 
Reclutamiento Distrito Militar Nro. 8, que en el término de cuarenta y ocho (48) 
horas, contadas a partir de la notificación de la presente sentencia, de manera 
conjunta realicen las actuaciones administrativas necesarias para expedir a nombre 
del tutelante  la respectiva libreta militar por el término señalado, sin costo alguno de 
conformidad con lo expuesto en la jurisprudencia transcrita y en lo consagrado en el 
auto 008 de 2009 proferido por la Honorable Corte Constitucional.  

TERCERO: DESVINCULAR del presente trámite a la Unidad para la Atención y 
Reparación Integral a las Víctimas.  

CUARTO: SE ORDENA NOTIFICAR esta providencia a las partes por el medio 
más expedito posible, de conformidad con el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. 
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QUINTO: Si esta decisión no es impugnada se dispone el  envío del expediente ante 
la  Corte Constitucional, para su eventual revisión. 

 

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

 

 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 
Magistrado 

 
 
 

 
MANUEL YARZAGARAY BANDERA 

Magistrado 
 
 
 
 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 
Magistrado 

 
 
 
 

JUAN CARLOS MORALES RAMÍREZ 
Secretario 

 
 
 


